
UN PRODUCTO DE SOFTWARE BIOMÉTRICO PARA 
LA IDENTIFICACIÓN EN EL FLUJO DE VÍDEO

VXFACES
Para VMS Pelco VideoXpert®



un producto de software de identificación biométrica por imagen facial 
en el flujo de vídeo para mejorar la seguridad

VxFaces –

Enriquece VideoXpert® con funciones biométricas y ofrece 
una herramienta de respuesta rápida y búsqueda

• Identifique automáticamente a la persona por 
la imagen facial en las cámaras

• Notificaciones operacionales para la detección 
de personas no autorizadas

• Búsqueda rápida de personas en un archivo a 
largo plazo para investigar rápidamente los 
incidentes de seguridad

• Integración multifuncional con VideoXpert® 
proporcione un trabajo eficaz del operador en 
el sistema de reconocimiento facial



La calidad de la integración de VxFaces con VideoXpert® está confirmada por los especialistas 
de Pelco y ofrece al operador las posibilidades nuevas para trabajar con eficacia

Integración multifuncional con VideoXpert®



Los problemas de nuestros clientes
Sistemas de CCTV

Pérdida de concentración1

La biometría es siempre vigilante y ayuda 
a prestar atención a los empleados

La solución



Es imposible recordar a todos2

La biometría ayuda a crear categorías y 
listas, añadir restricciones de acceso y 
señalar infracciones

La solución

Los problemas de nuestros clientes
Sistemas de CCTV



El largo proceso de la investigación 
de los incidentes3

La capacidad del archivo de eventos es 
de 20Kbit, por lo que sólo se necesitan 10 
segundos para buscar 

La solución

Los problemas de nuestros clientes
Sistemas de CCTV



¿Cómo puede la biometría resolver 
problemas típicos de VMS?

Los usuarios pueden encontrar rápidamente a una 
persona por una foto en un archivo con 
información sobre ubicación y tiempo

Notificaciones instantáneas sobre la 
identificación de una persona de la lista 
(VIP, lista de detención, sin máscara)

El sistema de videovigilancia se vuelve más"vivo". 
Las notificaciones automáticas le permiten 
responder rápidamente a los incidentes

Todas las caras detectadas se guardan en 
un archivo a largo plazo con un uso mínimo 
de espacio en disco

Configuración de la política de notificación de 
empleados de Seguridad, según la pertenencia de 
una persona a una lista o su nivel de acceso 

Carga y distribución de datos de personas en 
listas de “lista de detención", "empleados", 
"visitantes de la organización"



GRUPO de mecanismos integrados y 
diseñados para cumplir con los 
requerimientos de GDPR
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20 MINUTOS lleva el proceso 
de instalación de la solución 
VxFaces

03 06
Política de lanzamiento DEPURADA 
y sistema de soporte

INTEGRACIÓN multifuncional

con VideoXpert®

MENOS DE 1 SEGUNDO lleva el proceso 
de identificación utilizando biometría

Zonificación y configuración de 
políticas de notificación para CADA 
cámara de reconocimiento facial

¿Qué obtiene el usuario VxFaces? 



Propio interfaz multifuncional
Los usuarios VideoXpert® no tienen que cambiar la interfaz habitual, ya que VXFaces 
es integrado directamente en la interfaz VMS y abarca todas las posibilidades de la 
biometría hasta el ajuste más detallado

Además, VXFaces tiene su propia interfaz totalmente funcional, que está bastante 
ajustado



• AJUSTES

Ventajas de la solución

• PLUGIN INTEGRADO VIDEOXPERT MULTIFUNCIONAL

Una amplia gama de opciones de solución disponibles permite
al administrador configurar el modo óptimo de su
funcionamiento, teniendo en cuenta las aplicaciones
específicas en un objeto de seguridad específico. La interfaz
visual de la solución con indicaciones de color permite
minimizar los errores durante el proceso de configuración

Nuestro equipo técnico ha realizado las funcionalidades
principales de la decisión VxFaces básica en el plugin especial
para Pelco. Esto permite al operador trabajar con la interfaz
gráfica habitual de VideoXpert®, recibiendo además el grupo
entero de los instrumentos para trabajar con el reconocimiento
facial. Además, la integración profunda permite al operador ver
rápidamente el videoarchivo por cualquier evento descubierto
por la solución biométrica, y también ajustar flexible las
reacciones en VideoXpert® a los eventos



• LISTA DE VIGILANCIA TEMPORAL

• SISTEMA DE NOTIFICACIÓN FLEXIBLE

Dependiendo del rol, las notificaciones se pueden configurar de
forma flexible en: ubicación seleccionada, cámara, lista, visitantes
reconocidos/no reconocidos. Para responder rápidamente a los
incidentes de seguridad, las notificaciones se envían en la interfaz,
en la aplicación móvil, correo electrónico y sms

Si una persona ha llamado la atención de un oficial de seguridad
en modo operativo, puede agregarla rápidamente a la lista de
vigilancia temporal y recibir notificaciones sobre su ubicación y
ruta de viaje. Después de veinticuatro horas, el perfil de esta
persona se desactivará automáticamente en el sistema

Ventajas de la solución



• BÚSQUEDA POR RETRATO VERBAL

• ARCHIVO BIOMÉTRICO

Al procesar el flujo de video, todas las caras detectadas se
guardan en el archivo de la solución. El tamaño del evento en el
archivo no supera los 20 kb y ocupa menos memoria que el
archivo de video. En lugar de ver el archivo de video durante
horas, puede descargar imágenes de las personas interesadas
y obtener información sobre la fecha y el lugar en que se
detectaron, lo que permite una investigación efectiva de
incidentes y ahorra recursos de seguridad

Al guardar cada evento en el archivo, la solución forma un
conjunto de características externas de una persona, como:
sexo, edad, presencia de anteojos, presencia de barba, color
de cabello, presencia de máscara. Estos datos se utilizan para
la búsqueda primaria rápida de una persona de interés en un
retrato verbal

Ventajas de la solución



• RECONOCIMIENTO FACIAL ENMASCARADO

• CONTROL DE USO DE LA MÁSCARA

La solución se complementa con nuevos algoritmos y
análisis, lo que permite una rápida adaptación a los
requisitos actuales relacionados con la epidemia. Esto le
permite reconocer caras con alta precisión incluso cuando
tiene una máscara

Para cumplir con el modo de uso de la máscara, la solución
le permite configurar notificaciones automáticas para los
escenarios especificados: máscara puesta, máscara
ausente, máscara incompleta. Para sistematizar la
información, se proporciona un informe sobre las
violaciones identificadas con referencia a personas
específicas

Ventajas de la solución



• MOVILIDAD DEL OPERADOR

La aplicación móvil le permite notificar y
transmitir información sobre el incidente, el
lugar de su incidente y los infractores al
personal de seguridad que se desplaza por
el territorio

Ventajas de la solución



• ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DEL PERFIL

• PERFIL AVANZADO

Durante la operación de la solución, para mejorar la
precisión de su funcionamiento, el perfil de cada persona se
puede ampliar con fotos adicionales. Esto es especialmente
cierto cuando se trata de fotos primarias de baja calidad

Para garantizar una alta precisión durante el uso prolongado
de los sistemas de reconocimiento facial, es necesario tener
en cuenta los cambios en la apariencia de una persona. En
el proceso de trabajo, la solución recibe fotos de una
persona, las mejores imágenes complementan el perfil,
excluyen las obsoletas, mantienen el perfil actualizado

Ventajas de la solución



Integración MULTIFUNCIONAL
con VideoXpert

Ventajas tecnológicas

MONITOREO de mantenimiento 
del sistema

API ABIERTO

HISTORIAL DE CAMBIOS EN LOS 
AJUSTES de acciones del usuario

Cliente LIGERO

CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO 
DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN de datos

TOLERANCIA A FALLAS alta

MANDO CENTRALIZADO de 
los componentes del sistema

ARQUITECTURA DE MICROSERVICIOS

Arquitectura DISTRIBUIDA 
TERRITORIALMENTE

CONTROL DE CALIDAD del 
parámetro de imagen procesada



Arquitectura distribuida territorialmente

La distribución uniforme de la carga en el servidor
permite minimizar los costos de los canales de
comunicación. Existe la posibilidad de instalar
componentes de programas con servicios de pre-
procesamiento de vídeo en las empresas filial para
garantizar la tolerancia a fallas

Se envían pequeños paquetes de datos de unos
kilobytes a un servidor central. Cada paquete
contiene un modelo biométrico, una imagen de la
cara detectada y los metadatos utilizados para
identificar a una persona



Ciclo de proyecto exitoso
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Explotación de la solución, 
soporte y actualización

Configuración de la solución y creación 
de la base de perfiles, creación de 
listas, reglas de notificación y mapas de 
objetos, configuración de informes

Instalación de la solución con un instalador 
y conección de las cámaras que cumplan 
con los requisitos de ubicación y calidad 
del flujo de vídeo

Planificación de la solución: 
selección conjunta de 
cámaras y equipos

Recepción y tramitación de la solicitud 
de producto biométrico VxFaces

lleva el proceso de instalación 
de la solución VxFaces

20 minutos



Áreas de aplicación

Objetivos: Anatoly Kraft
Cliente VIP

Prueba superada
05.07.2020 11:29:37

Instalaciones deportivas, instituciones financieras y educativas,
infraestructuras de salud y transporte, centros multifuncionales,
centros de negocios y oficinas

• Identificar rápidamente a los visitantes cuando 
entran en una instalación

• Investigar rápidamente los incidentes a partir de 
los datos de archivo acumulados

• Recibir una notificación puntual cuando se 
detecten personas en zonas restringidas, en 
cualquier lugar dentro o fuera del recinto

• Construir una trayectoria de movimiento 
alrededor del sitio

• Mejorar la rapidez y precisión de la respuesta 
de seguridad en el sitio con notificaciones 
rápidas

• Generar informes y estadísticas sobre la fijación 
de personas de las listas o personas no 
detectadas



Aeropuerto
(Kenya)

Proyecto:
1. Tuvimos que aumentar la seguridad en el aeropuerto identificando a las personas en la

transmisión de video y notificando instantáneamente a los servicios de seguridad del
aeropuerto de incidentes

2. Necesitábamos resolver los problemas de los sistemas de reconocimiento facial, como
la falta de profesionales con un conocimiento profundo de los proyectos biométricos,
problemas con la integración prolongada, archivos de video y múltiples transmisiones
de cámaras IP

3. Proporcionamos un alto nivel de soporte técnico en todas las etapas del proyecto

4. La duración total del proyecto, incluida la compra de equipo, tomó sólo 3 meses.
También tomó 4 días hábiles instalar, depurar e iniciar el software

Ejemplos de introducción de VxFaces

Metro
(Tailandia)

Proyecto:
1. Identificación de los visitantes del metro en el flujo de video e informar oportunamente

al servicio de seguridad sobre la detección de una persona de la "lista de detención"

2. Búsqueda de una persona: se carga una foto de la persona buscada en VxFaces,
después de lo cual el operador recibe una notificación sobre su aparición en la estación

3. Búsqueda rápida de personas en el archivo que indique el lugar y la hora de las
identificaciones para una investigación eficaz de los incidentes ocurridos

4. Recogimiento de estadísticas de género y envío de notificaciones al operador de
seguridad sobre la presencia/ausencia de una máscara en la cara de una persona

5. Análisis de la carga de la estación contando el número de visitantes del metro en un
período de tiempo determinado

6. Integración profunda con el archivo de VideoXpert®, que le permite encontrar
rápidamente a una persona en el archivo de grabaciones e ir directamente a reproducir
el video desde el archivo



Jokey Club 
centro comercial 
(Brasil)

Proyecto:
1. VxFaces garantiza la identificación de rostros en el flujo de vídeo. Al estar

completamente integrado en la solución VMS utilizada por el cliente, VideoXpert®

permitió lanzar funciones para la búsqueda de rostros (incluida la búsqueda
retrospectiva) y el almacenamiento de plantillas biométricas en la interfaz unificada del
sistema de análisis de video.

2. El sistema de reconocimiento facial proporciona al usuario final seguridad e información
sobre incidentes en el centro comercial a tiempo.

Ejemplos de introducción de VxFaces

Ministerio de 
Finanzas
(Arabia Saudí)

Proyecto:
1. Garantizar la seguridad del lugar identificando a los visitantes e informando rápidamente

a la seguridad de la presencia de una persona no autorizada en el lugar protegido

2. Cada operador del sistema sólo puede recibir notificaciones que estén dentro de su
área de responsabilidad. La solución permite generar notificaciones basadas en
cámaras, ubicaciones, rostros reconocidos, listas y muchos otros parámetros. Las
notificaciones se muestran en la interfaz de VideoXpert®, en la aplicación móvil y se
envían a través de los siguientes canales: correo electrónico, sms, http

3. A través del módulo de software de reconocimiento facial, se emite una orden para
activar el relé de la cámara, que abre la barrera por identificación facial

4. Para cumplir con el modo de máscara, VxFaces le permite establecer una política de
notificación automática de máscara

5. Para sistematizar la información, existe un informe sobre las infracciones detectadas,
vinculado a personas concretas



Política de licencias

Canales
Licencia para cámaras / terminales 

conectados a la solución
Certificado de soporte técnico 

y actualizaciones

Base de datos de perfiles

Licencia de núcleo del sistema 
con base de datos de perfiles

Soporte técnico



Licencia de demostración

Acceso gratuito
3 cameras

y 1000 rostros
Plazo de 
3 meses



Más de 200
Instalaciones en todo 
el mundo

De productos biométricos
terminados

Sobre RecFaces

Productos de software 
biométrico desarrollados 
en la Federación de Rusia

Uno de los 
primeros

Eropuerto en Kenia, Centros comerciales 
en Brasil y Perú, Estadio - Australia, 
Metro - Tailandia

Proyectos internacionales

Equipo de primera clase
Desarrolladores, ingenieros técnicos y analistas 
con más de 15 años de experiencia en TI

Integración con proveedores
líderes:

Grupo



Compartiendo la experiencia de la 
implementación de la biometría

Ventajas del Webinar VxFaces:

• Acceso gratuito y retrocomunicación

• Certificado de curso

• Transmisión en vivo y demostración en tiempo real

• Suministro de materiales: grabaciones, 
presentaciones, pruebas

• Licencia de demostración



Estructura del curso

Conferencia 2. Preventas. 
Seminario web del producto

Conferencia 3. Técnico.
Administración y ajuste fino

Conferencia 1. Ventas. 
Introducción a la biometría

Una parte general del estudio de la 
solución biométrica. El objetivo del 
curso es familiarizar al socio con el 
producto biométrico y la metodología 
de su aplicación

El seminario web es la segunda parte del 
curso de productos. Familiariza al socio 
con la interfaz de la solución, 
proporciona una comprensión más 
profunda del producto y sus beneficios

La parte final del curso de productos está 
dedicada a los problemas técnicos de la 
configuración de la solución. De acuerdo 
con los resultados del curso, el usuario 
podrá instalar el producto de forma 
independiente y mantener su trabajo
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119334, Moscú

www.recfaces.com

sales@recfaces.com

+7 (495) 268-08-93

VideoXpert®, Pelco® y otras marcas que aparecen en este texto son marcas registradas de Pelco Corporations

https://twitter.com/RecFaces
https://twitter.com/RecFaces
https://www.facebook.com/RecFaces-1639672509379724
https://www.facebook.com/RecFaces-1639672509379724
https://www.youtube.com/channel/UCE7x6xyUiEERXv4EcOHZQ7g?reload=9&view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCE7x6xyUiEERXv4EcOHZQ7g?reload=9&view_as=subscriber
https://recfaces.com/
https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/5_y_donskoy_proyezd_21bs10/Z04Ycw5nQUUOQFtvfXtxdXRjbA==/?ll=37.597810,55.704808&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16
https://recfaces.com/
mailto:sales@recfaces.com

